
José Antonio Barrientos

González

Alcalde-Presidente
Partido: P.S.O.E.

Nace en Villar de Serandinas en al año 1962. Casado con un hijo.

Tras cursas estudios primarios en la escuela de Serandinas y Boal,

inicia su vida laboral en el sector agrario y forestal. En el año 1991

ocupa el cargo de concejal por el Partido Socialista Obrero Español

en  el  Ayuntamiento  de  Boal.  Accede  a  la  alcaldía  de  dicho

Ayuntamiento entre los años 1993 y 1995. Tras las elecciones de

1999 y hasta la actualidad ostenta el cargo de Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Boal. 

Desde el año 1999 y hasta el presente ocupa también el cargo de

Presidente  de  la  Mancomunidad  Occidental  (pendiente  de

disolución). 

Entre los años 2004 a 2014 fue Consejero General de Cajastur. 

Desde el año 2007 ostenta también el cargo de Presiente del Centro

de Desarrollo Rural Navia-Porcía.

Desde el 2012 es el Secretario General de la Agrupación Socialista

de Boal.



Miguel Ángel González Rodríguez

Concejal

Partido: P.S.O.E.

Nació en Piñeira (Boal) el 21 de enero de 1950.

Laboralmente  comienza a trabajar  en la  empresa Viesgo en

1973  hasta  la  jubilación.  Es  concejal  del  PSOE  en  el

Ayuntamiento de Boal desde 2007.



Fidelina Martínez Álvarez            

Concejal

Partido: P.S.O.E.

Nació en Rozadas (Boal) en 1961. Casada con una hija.

Administrativo  en  el  SESPA  desde  hace  más  de  26  años,

catorce de ellos en el Centro de Salud de Coaña y el resto en el

Hospital de Jarrio. Empezó sus estudios en la escuela rural de

Rozadas,  pasando  con  trece  años  al  colegio  de  Boal.

Posteriormente, y después de realizar el bachillerato en Boal,

estudió Técnico Administrativo en Vegadeo.



José Luis Pérez Fernández

Concejal

Partido: P.S.O.E.

Nació en Armal (Boal) en 1967, casado y con una hija.

En marzo de 1986 comienza a trabajar en correos y telégrafos,

permaneciendo en dicha empresa ocho años como interino. En

la década de los noventa trabaja en varias empresas. En 1997

es contratado por el extinta CEISPA (Consorcio de extinción de

incendios) hasta el año 2010 en que aprueba las oposiciones a

Auxiliar  de  Bombero  Especialista,  cargo  que  a  día  de  hoy

desempeña en el Parque de Bomberos de Barres (Castropol).



Ana María Rodríguez

Rodríguez

Concejal

Partido: P.S.O.E.

Nació en Valdedo-Villayón el 25 de diciembre de 1962.

Técnica de radiodiagnóstico en distintos hospitales de la red

hospitalaria  del  Principado  de  Asturias  y  finalmente  en  el

Hospital de Jarrio desde 1990.

Concejala del Ayuntamiento de Boal en las legislaturas 1999-

2003, 2003-2007 y la presente 2015-2019. Afiliada al PSOE

desde el año 2000.



María Mirtha Celaya González

Concejal

Partido: P.S.O.E.

Nació en Merou (Boal) en 1950. Viuda con dos hijas.

Fue empleada por  diversas  empresas  del  municipio  de  Boal

para el desempeño de tareas de limpieza y actualmente está

jubilada.

Concejala por el PSOE del Ayuntamiento boalés desde el 2007,

partido al que está afiliada desde ese mismo año.



Rocío Pérez Gaspar

Concejal

Partido: P.P.

Nace  en  Lendiglesia  (Boal)  en  1971,  donde  reside  hasta  la

actualidad.

Con  veinte  años  comienza  a  trabajar  como  cocinera  en  la

“Lacera”,  empresa  en  la  que  permanece  hasta  el  año  2004

cuando, debido a una enfermedad, fue pensionada.

En las elecciones municipales del año 2011 fue en las listas en

el número tres por el Partido Popular de Boal.

En los comicios de mayo de 2015 fue candidata por el Partido

Popular  de  Boal.  Actualmente  ocupa  el  cargo  de  concejal  y

portavoz de dicho partido.



Jesús Fernando Vázquez

González
                                                            

Concejal

Partido: P.P.

Nacido en Boal, el 31 de octubre de 1963, concretamente en la localidad de

Ouria, de este Municipio. Casado, con dos hijos, y residente actualmente en

Calle Melquíades Álvarez, de Boal. 

Realizo los estudios primarios en la Escuela de Vega de Ouria y posteriormente

en Boal, donde también curso BUP, trasladándome a Gijón con 16 años para

cursar COU en el Instituto Padre Feijoo. 

En 1980 realizo 1º curso de Licenciatura de Biología en la Facultad de Biología

de la Universidad de León,  en 1981 me traslado a la Facultad de Veterinaria,

consiguiendo en 1987 la Licenciatura de Veterinaria.

En 1987, comienzo la etapa  laboral, trabajando como Veterinario de Salud

Pública en el Municipio de Castrillón haciendo una sustitución. Realizo un Curso

de Especialista  en Reproducción e Inseminación Artificial,  en el  Censyra.  A

continuación trabajo un año como Técnico Apícola para el Instituto del Campo

dependiente de la Fundación Príncipe de Asturias.

En 1988, comienzo la actividad como Veterinario de Vacuno Autónomo, hasta

1997  que  junto  con  otros  compañeros  de  profesión  constituimos  Centro

Veterinario Alto Navia,  empresa dedicada principalmente a la prestación de

Servicios  Veterinarios  a  ganaderos  y  otras  Instituciones,  en  la  cual  sigo

prestando mis servicios en la actualidad.

Desde 2007, y hasta la actualidad, soy Concejal en el Ayuntamiento de Boal,

por la formación del Partido Popular 



Patricia Suárez Fernández 

Concejal

Partido: I.U.

Natural  de  Sampol  (Boal),  nacida  el  21  de  Enero  de  1980.

Cursó EGB y un módulo de hostelería. Trabajó en hostelería

hasta 2007, año en que funda junto a 2 socias una empresa

chacinera (Caserío Pico de Fiel).

Coordinadora de IU Boal desde 2014 y miembro del Consejo

Político de Izquierda Unida Asturias.


